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Estamos borrando los límites entre la más nueva tecnología y precios 

asequibles. 

Nuestra Misión: 

 Para obtener tecnología de gran alcance y útil en las manos de 

todos los que quieren que todo el mundo. 

 

Contact Us: 

 

DeerBrook Electronics, LLC 
3616 Harden Blvd STE 357 
Lakeland, FL 33803 

www.deerbrookelectronics.com 

 

 



External Buttons 

 

 

 

 

MINI USB- Esto hace que los dispositivos USB utilizable en la tableta (teclado, ratón, etc.) Utilice el cable OTG incluido para hacer esto. 

DC- Conecte el cargador de pared en aquí. 

Power- Mantenga pulsado este botón para encender el tablet o desactivar. 

Volume- Al pulsar la mitad superior aumentará de volumen y presionando la mitad inferior bajará el volumen de los altavoces. 

TF card- Puede ampliar la unidad de disco duro de hasta 32 GB. Inserte una tarjeta microSD aquí si es necesario. 

Earphone- Conecte los auriculares aquí. 

MIC- No conecte nada aquí. Esto es para la grabación de sonido 

. 

 

 



Solución de problemas: 
 

¡Mi batería sólo es duradera xx horas! 

 

- La tableta viene con el ajuste de brillo totalmente hacia arriba. Para la 

mayoría de usos, especialmente en el interior, girando el ajuste hacia 

abajo el brillo aumentará la vida de la batería .  

 

-Su duración de la batería puede variar ampliamente dependiendo de 

cómo se está usando la tableta. Por ejemplo jugar a un juego, navegar 

por Internet o al descargar y ejecutar aplicaciones causará una duración 

de la batería más corta que si el tablet está en reposo. 

 
¿Cómo se configura el reloj? 

 
-En "Ajustes", seleccione la opción "Fecha y Hora". Primero, desactive 

la opción "Usar red proporcionada tiempo". A continuación, anule la 

selección de la opción de utilizar el "tiempo militar". Ahora, introduzca 

su fecha y hora correctas y lo hará mostrar a lo largo de la tableta. 

 

Problemas de carga: 

 

-Está conectado, pero no se enciende. La tableta es probable 

completamente muerto. Una vez conectado, el icono de batería rojo 

parpadeará y luego desaparecen. Esto significa que la tableta se está 

cargando. Se necesitará algo de tiempo (por lo general 15 a 20 min) para 

desarrollar la carga suficiente para encender. La pantalla quedará en 

blanco y la tableta permanece apagada mientras se carga. 

 

-Está conectado, pero no muestra la carga. Un rojo, amarillo o verde 

(el color depende de la cantidad de carga está en la tableta) parpadeará y 

luego desaparecen. Para acelerar la carga, se mantendrá la pantalla de 

apagado y en blanco mientras se carga. 
 

-Hay dos formas diferentes de cargar su tableta. Usted puede utilizar el 

adaptador de CA de la pared, o puede utilizar el cable USB incluido 

conectado a su ordenador. También puede utilizar la mayoría de los 

automóviles y de la pared cargadores USB que pueda haber utilizando el 

cable USB se incluyen. 

Pantalla de mi tableta no responde: 

 

-Retire la película plástica. La película de plástico en la parte superior es 

para prevenir los daños causados por el almacenamiento y el transporte 

marítimo y no está destinada a permanecer en su lugar. Esto reducirá 

drásticamente el rendimiento de la pantalla táctil. 

 

La tableta se congela o atascado y pulsar botones no funciona. 

 

-  Si la tableta está congelado o atascado en una determinada pantalla, 

primer intento de apagar el tablet manteniendo pulsado el botón de 

encendido. Si no tiene éxito, conecte la tableta y intente apagar de 

nuevo. Retire la película en la parte posterior de la tableta. La tableta 

disipa el calor mucho mejor con la película retirado. Si esto no funciona, 

intente reiniciar el tablet. 

 

¿Cómo puedo restablecer completamente la tableta? 

 

-Es posible que desee eliminar todas las aplicaciones y la información 

personal en la tableta, por diversas razones. Mantenga pulsado el botón 

de encendido y el botón "Volume Up" durante 10 segundos. Con ello se 

abre el menú de inicio de Android. Haga la selección apropiada para 

restablecer o reiniciar el sistema 

. 

 

¿Cómo presento una reclamación de garantía? 

 

-  Utilice el formulario de contacto en www.deerbrookelectronics.com 

para recibir información sobre la garantía. 
 
 
 



Indicaciones generales para el uso 

El desmontaje, la personalización o reparaciones sin el conocimiento y las precauciones apropiadas pueden ser peligrosos. No desarme su tableta. 

Evitar su uso en condiciones extremas tales como altas y bajas temperaturas, alta humedad o ambientes húmedos y campos magnéticos alrededor. 

También evitar la exposición prolongada a la luz solar. Utilice sólo DEERBROOK diseñó accesorios para garantizar en forma, función, y la 

preservación de la garantía. 

Use un estuche de protección para evitar golpes extremos en el dispositivo (por ejemplo, dejar caer). 

La tableta viene con una batería parcialmente cargada. Por favor, asegúrese de cargar completamente la batería o el cargador tiene insertada antes de 

su primer uso para evitar posibles daños.  

Contenido de la caja  

DEERBROOK Tablet, adaptador de pared de CA, cable USB, cable de OTG. 

Utilice el cable USB para conectar al ordenador para cargar o compartir archivos. Utilice el cable de OTG para conectar dispositivos y accesorios 

USB en su tableta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


